Financiación de Importación
Pestaña de Extranjero

¿Cómo acceder al servicio?

CONSULTA DE LÍNEA
Tras seleccionar su cuenta de Fin-Import y pulsar ‘Aceptar’, Ruralvía le muestra la
siguiente información:

•

Seleccione la pestaña “Extranjero” de
la parte identificada de Ruralvía.

•

Seleccione una opción del menú
lateral ‘Financiación Importaciones’

¿Qué puede hacer desde el servicio de Financiación de
Importaciones?
•

Consultar la situación de la línea que tiene concedida

•

Consultar sus operaciones pasadas

•

Consultar los próximos vencimientos de sus financiaciones

--

Límite Autorizado: Importe máximo de la línea de riesgo concedida. (*)

--

Importe dispuesto: Parte de la línea que está ya utilizada.

--

Saldo Vivo: importe total de los pagos financiados vivos o vencidos, que
continúan como riesgo dispuesto.

--

Cobros Parciales: Total de los cobros parciales realizados sobre la financiación.

--

Pendiente Liquidación: Importe total de los pagos financiados no liquidados
y no vencidos.

--

Importes Impagados: Importe total de las financiaciones vencidas y no
pagadas.

--

Comisiones Impagadas: Importe total de las comisiones de financiaciones
vencidas no pagadas.

--

Gastos Impagados: importe total de los gastos de financiaciones vencidas no
pagadas.

--

Límite Disponible: importe de la línea que puede utilizase en nuevas
operaciones. (*)

(*) Atención: Si comparte esta línea con otras operativas (Créditos Documentarios Import,
Financiación Export, o Seguros de Cambio) deberá consultar el límite máximo en el acuerdo
de Póliza Global.
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HISTÓRICO DE OPERACIONES
Usted puede consultar la situación de sus financiaciones y de los pagos de cada
una de ellas, en ese momento.

A su vez, los Pagos individuales pueden consultarse activando el link correspondiente
y aparecerá la pantalla siguiente:

Seleccione el número de su cuenta de Fin-Import y determine el intervalo de fechas
y el estado de las operaciones que desea consultar. Puede elegir entre los estados:
•
•
•
•

Vigente: Financiación en curso
Pendiente: Operación dada de alta, pero aún no liquidada totalmente por estar
a la espera de completar algún proceso interno
Finalizada: Financiación ya terminada en su totalidad
Todos

Pulse ‘Aceptar’. Se le mostrará un listado con las operaciones que cumplen los
criterios elegidos.

Cada financiación está asociada a uno o varios Pagos que se agrupan en uno para
aplazar el adeudo en cuenta. Al seleccionar el link asociado a cualquiera de los
números de financiación se obtiene el detalle de pagos que la constituyen:

--

Referencia Financiación a la que pertenece el pago consultado.

--

Referencia Pago.

--

Concepto Financiado del pago.

--

Beneficiario del pago.

--

Moneda de la financiación.

--

Importe Nominal del pago.

--

Importe Amortizado: se muestra cuando existe alguna cancelación/
amortización parcial en el pago.

--

Importe Pendiente: es la diferencia entre el ‘Importe Nominal’ y el ‘Importe
Amortizado’ del pago.

--

Fecha Alta de la financiación en el sistema.

--

Fecha Vto. de la financiación.

Financiación de Importación

Pestaña de Extranjero

-----

Días Financiados.
Tipo de Interés (%) aplicado a la financiación.
Intereses previstos al vencimiento.
Tipo de Cambio.

--

Situación del pago financiado.

En caso de haberse producido algún impago en la financiación, aparecerán también
los siguientes conceptos:
--

Fecha Impago.

--

Importe Impagado Original.

--

Fecha Liquidación del impago.

--

Moneda: Es la moneda de la deuda. Será siempre EURO, dado que se
reconvierte automáticamente.

--

Líquido Impagado: Importe en euros de la deuda impagada (nominal, intereses
y comisiones).

--

Fecha de Pago del pago, después de pasar por impagos.

--

Impagado Pte.: Importe en euros de la financiación que está pendiente de
satisfacer.

Pulse el botón ‘Aceptar’ y Ruralvía le mostrará las financiaciones que cumplen los
criterios establecidos, en una tabla ordenada por fecha de vencimiento.

CONSULTA POR VENCIMIENTO
Esta opción le permite consultar la lista de financiaciones de importación cuyo
vencimiento tendrá lugar en el periodo de consulta, así como el detalle de cada una
de ellas.
Para ello, tras seleccionar la opción ‘Consulta por Vencimiento’, del menú
‘Financiación de Importaciones’, elija la cuenta de financiaciones deseada,
determine el intervalo de fechas y el estado de los pagos a consultar. Puede elegir
entre los estados:
--

Pendiente, para los pagos financiados que tienen algún proceso interno
pendiente de ejecución.

--

Vigente, para los Pagos financiados no vencidos, pendientes de adeudo.

--

Vencido, para los Pagos que, aunque su vencimiento ha pasado ya, están aún
dentro del periodo de gracia estipulado.

--

Finalizado, para los Pagos ya reembolsados y terminados.

--

Impagado, para los vencidos y no pagados una vez transcurrido el periodo de
gracia.

--

Todos

Cada financiación en su número tiene asociado un link cuya activación lleva al
detalle del pago financiado, tal cual se describió anteriormente.

